
ALERTA a MEDIOS 
 

 
Xiran Demuestra el Streaming Media Server STM-1000, ofreciendo la 
Más Rápida Solución de Content Delivery Actualmente Disponible, 

en el Global IPv6 Summit 
 
 
Xiran, una división de SimpleTech dedicada al desarrollo de soluciones de content delivery, demostrará su 
streaming media server STM-1000  en el Global IPv6 Summit, en Madrid, España, entre el 12 y el 14 de Mayo 
de 2003. Incorporando la arquitectura DirectPath, patentada por esta compañía, el STM-1000 ofrece 
prestaciones Gigabit para el suministro de contenidos, mientras reduce el coste de propiedad de las 
plataformas de streaming en mas de un 75%. 
 
“El IPv6 Summit es el lugar ideal para demostrar la interoperabilidad de nuestra plataforma de content delivery 
con redes IPv6,” indica Jordi Ros, associate principal engineer de Xiran. “El STM-1000 es agnóstico a la 
plataforma y al formato, y puede reemplazar múltiples sistemas usando simultáneamente formatos Real, 
Microsoft, QuickTime, HDTV y MPEG-4, y puede soportar múltiples formatos de media y múltiples codecs.” 
 
Además de la demostración en el Summit (www.ipv6-es.com), Ros presentará una breve descripción de la 
arquitectura DirectPath de Xiran. 
 
El Global IPv6 Summit, organizado por el IPv6 Forum y Consulintel, esta dirigido al progreso y divulgación de 
iniciativas para facilitar la implantación mundial del protocolo de Internet versión 6 (IPv6). 
 
Acerca de Xiran 
Xiran, una división de SimpleTech (Nasdaq: STEC), es un líder tecnológico en el desarrollo de soluciones 
avanzadas para la aceleración content delivery por parte de servidores, entre el almacenamiento y las reded a 
velocidad del cable. Situada in Irvine, California, la compañía combina hardware propietario, firmware y 
software para implementar su familia de productos y sistemas DirectPath. Estos han sido desarrollados con el 
objetivo las aplicaciones y prestaciones de los servidores en diversos mercados de alto crecimiento, desde 
streaming media y vide-on-demand hasta aplicaciones emergentes involucrando redes de almacenamiento 
(SAN). Para más información, visite el sitio web de la compañía en www.xiran.com. 
 
Acerca del IPv6 Forum 
Un consorcio mundial de proveedores de Internet líderes, Redes de Investigación y Educación, configuran el 
IPv6 Forum, con la clara misión de promocionar IPv6 mejorando su difusión en el mercado, así como el 
reconocimiento por parte de los usuarios, creando una Internet de Nueva Generación con calidad y seguridad 
y permitiendo el acceso igualitario a la tecnología y conocimiento, abrazando una responsabilidad moral hacia 
el mundo. Más información disponible en www.ipv6forum.com. 
 
Acerca de  Consulintel 
Consulintel es una compañía líder en tecnologías de redes y telecomunicaciones, incluyendo integración de 
sistemas, consultoría, y servicios de soporte/mantenimiento. Los clientes de Consulintel abarcan desde 
pequeñas compañías hasta grandes corporaciones, con grandes instalaciones en España, Portugal, y otros 
países Europeos y Latino Americanos. Consulintel proporciona tecnologías y soluciónes punteras, incluyendo 
extensivos conocimientos en IPv6 y servicios de Investigación y Desarrollo, así como soluciones específicas 
para Telcos, ISPs, instituciones financieras, Internet, y e-commerce, entre otros. Visite www.consulintel.es. 
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